
 

 

 
CURSO REDES SOCIALES PICE + 45 

 
DURACIÓN. 100 Horas  

METOGOLOGÍA. Presencial 

DIRIGIDO A. El programa PICE 45 va dirigido especialmente a personas entre 45 y 60 
años (inclusive) en situación de desempleo o inactividad laboral. 

CERTIFICADO PROFESIONAL DE REFERENCIA. COMM0112 - Gestión de marketing 
y comunicación. COMT0112 - Actividades de gestión del pequeño comercio 
 
ENTORNO PROFESIONAL.  Desarrolla su actividad profesional por cuenta propia y 
ajena, en los departamentos de marketing, comunicación y gabinetes de prensa y 
comunicación de cualquier empresa u organización, y en empresas de comunicación, 
agencias de publicidad y eventos del ámbito público y privado.  

COMPETENCIA GENERAL. Los alumnos aprenderán a gestionar las principales 
redes sociales tanto a nivel usuario como a nivel profesional para proyectos propios y 
de terceros. Obtendrán los conocimientos teórico prácticos necesarios para 
desempeñar las diferentes tareas asociadas al perfil de community manager para 
autónomos, microempresas y marca personal. Todos los módulos incluirán prácticas y 
talleres con las herramientas que los community manager usan en su día a día.  

METODOLOGIA. Clases presenciales teórico practicas. El alumno, además tendrá́ la 
oportunidad de compatibilizar la formación presencial con RECURSOS E-LEARNING 
disponibles en una plataforma educativa.  

EVALUACIÓN. La calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de 
calificación (APTO / NO APTO). Supuestos prácticos. Cuestionarios de evaluación 
multirespuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONTENIDOS. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué son las redes sociales? 
Evolución de las redes sociales 
Para qué puedo usar las redes sociales 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS PARA 2020-2021 
 
¿Quiénes usan las redes sociales? 
¿Cómo es el ecosistema de cada red social? 
¿Cómo saber qué red social usar? 
 
REDES SOCIALES NIVEL USUARIO 
 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
LinkedIn 
YouTube 
Ejercicios prácticos 
 
 
REDES SOCIALES: GESTIÓN DE MARCA PERSONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
¿Qué es la gestión de marca personal? 
¿Cómo se aplica a la búsqueda activa de empleo? 
¿Cómo usar LinkedIn para buscar empleo? 
¿Cómo usar el resto de redes sociales para buscar empleo? 
Ejercicios prácticos 
 

 
REDES SOCIALES PARA LA COMUNICACIÓN DE PROYECTOS  
(AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS Y MARCAS) 
 
Páginas de Facebook  
Perfil de empresa o creador de contenidos en Instagram 
Perfil de Twitter 
Página de LinkedIn 
Canal de YouTube 
Tik Tok  
Facebook Studio Creator 
Facebook Business Suite 
Facebook Ads 
Herramientas y aplicaciones para la gestión de redes sociales 



 

 

 
ACCIONES QUE PODEMOS REALIZAR EN REDES SOCIALES 
 
Acciones orgánicas (medios propios) 
Acciones con terceros (medios ganados) 
Acciones de publicidad y patrocinio (medios pagados) 
Ejercicios prácticos 
 
 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES Y CONTENIDOS 
 
Diagnóstico 
Definición de objetivos 
Definición de estrategia y presupuesto 
Plan de acciones 
Plan de contenidos 
Calendarización 
Seguimiento y evaluación de resultados 
Ejercicios prácticos 
 
 
CREACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Ubicaciones, formatos y especificaciones técnicas 
Fotografía para redes sociales 
Gráficas para redes sociales 
Vídeo para redes sociales 
Directos (live o streaming) 
Animaciones y gif 
Infografías 
Anuncios 
Herramientas para la creación de contenido 
Ejercicios prácticos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DOCENTES

 
 


